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“Familias convertidas al amor de Dios, testimonio vivo de santidad” 

                                                                       Hermosillo, Son., octubre 01 de 2020 
 
 
«Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca cavó un lagar en él, 
construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje» (Mt 21,33).  

 

 
Matrimonios secretarios diocesanos de áreas III 
Presentes. 
 
Estimados hermanos en cristo, esperamos se encuentren bien de salud en compañía 
de sus seres queridos, que la bendición de nuestro Padre Dios inunde sus vidas y 
cada uno de sus hogares. 
 
Les deseamos un feliz inicio de ciclo 2020–2021, vayamos con la alegría y 
entusiasmo que nos caracteriza a los MFCistas a seguir trabajando en la viña de Dios 
que nos ha confiado y a rendirle buenos frutos. 
 
Felicitamos también a toda la membresía, porque el domingo 4 de octubre estaremos 
festejando el día del MFCista, reciban un gran abrazo fraterno. Les recordamos del 
apoyo económico que cada año, en esta fecha, compartimos con nuestros hermanos 
para el Secretariado Latinoamericano (SPLA). 
 
Hermanos hoy nos ha tocado vivir un trienio con la pandemia y con ello muchas 
situaciones difíciles,  pero la evangelización no se ha frenado, las circunstancias nos 
han llevado a vivir nuestro CBF de manera virtual por lo cual, no nos debe desmotivar, 
y tomar la decisión de desertar, no le demos cabida al maligno que siempre está al 
asecho y aprovechar la debilidad del hombre. ANIMO, CON CRISTO SI SE PUEDE! 
 
El 26 de septiembre del presente año, nuestros PN enviaron el comunicado No. 38  
en el que se les avisa que en solidaridad a la situación económica que viven las 
familias MFCistas, el ECN apoyara a todas las diócesis, con un descuento del 10% en 
el pago de convenio. 
 
Sabemos de antemano que los tiempos no son los mejores, que la pandemia nos ha 
golpeado con la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo y ha repercutido 
también en la economía de algunas familias y con el inicio del CBF se viene también 
el pago de inscripción y las ofrendas mensuales, procuremos vivir los valores que 
hacen fuerte al área III, justicia y solidaridad y esperemos el desprendimiento 
generoso de la membresía, en este contexto, los exhortamos a promover el programa 
de solidaridad, que consiste en que todo aquel MFCista generoso que este dentro o 
fuera del movimiento pueda adoptar y pagar la inscripción u ofrenda de un 
matrimonio, mare, adolescente o joven. 
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Pongamos todo en manos del Señor para que les de la sabiduría y la creatividad para 
continuar esta labor apostólica. Rom. 8.32 Si ni siquiera se reservó a su propio Hijo, 
sino que lo entregó por todo nosotros, ¿Cómo no nos va a dar con el todo lo demás? 
 
“Hemos venido a este mundo como hermanos; caminemos, pues, dándonos la mano      
y uno delante de otro” 

 
Que nuestro Padre Dios que es tan bueno y misericordioso los bendiga siempre y 
nuestra mamita María los cubra con su manto. 

 
Nos despedimos sus hermanos en Cristo. 
 
 
 
                           
 
 
                                       Julio y Macamen Sanabia Monge 
                                               Secretario Nacional de  
                                                           Área III 
 
                        
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 

 


